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I. GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el marco de la participación del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) 

de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) en la Academia para 

el Análisis de Seguridad (AAS) dirigida por el John Jay College of Criminal Justice de 

la Universidad del Estado de Nueva York y la UCA  realizó entre el 25 de enero y el 5 

de febrero del año en curso un estudio de opinión cuyo propósito era conocer las 

opiniones y percepciones de la población salvadoreña sobre la pena de prisión, así 

como ser un primer estudio que se aproxime al nivel de punitividad que registra la 

población salvadoreña. 

 

Este estudio de opinión tiene representatividad a nivel nacional y fue aplicado a 

través de entrevista directa a 1,506 personas de 18 años en adelante, quienes fueron 

visitadas directamente en sus residencias. El error muestral de esta medición es de 

más o menos 2.53% y cuenta con un nivel de confianza del 95%, las características de 

la muestra final pueden consultarse en el Anexo 2 de este documento. 

 

 

II. CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

 

El instrumento de esta encuesta de opinión se organizó en tres apartados. El primero 

de ellos recopiló la información general de las personas entrevistadas tales como el 

sexo, la edad y su religión. 

 

El segundo apartado indagó, en primer lugar, si la o el encuestado ha conocido a una 

persona que hubiese estado en la cárcel. Luego, se exploraron las opiniones de las y 

los salvadoreños sobre los indicadores generales sobre la punitividad, como: el apoyo 

a pena de muerte, el apoyo a la construcción de más prisiones, la justicia por mano 

propia, la preferencia de la privación de libertad como medida de sanción penal, el 

apoyo a trabajo forzado, su postura frente a tratos crueles ocurridos en prisión, los 

fundamentos normativos de la pena (rechazo por la rehabilitación, disuasión e 



 

 
 

incapacitación), el apoyo a la supresión de garantías procesales, la legitimidad de las 

instituciones de seguridad y justicia, la intensidad de la punitividad frente a medidas 

progresistas y el aumento/determinación de penas sobre delitos específicos.  

 

El último apartado recoge los ítems relacionados a las condiciones socioeconómicas de 

las personas entrevistadas e indaga sobre la conformación del grupo familiar, el tipo 

de alumbrado, la forma del abastecimiento de agua, el tipo de servicio sanitario, el 

acceso a dispositivos o servicios de conectividad digital y motriz, el tipo de tenencia de 

las viviendas y los materiales de la estructura física de estas.    

 

III. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

El procedimiento de muestreo se diseñó de manera que la muestra resultante 

reflejase lo más fielmente la totalidad de la población adulta salvadoreña, esto 

según las proyecciones poblacionales para el 2019-2020, del VI Censo de 

Población y V de Vivienda de 2007, de la Dirección General de Estadísticas y 

Censos del Ministerio de Economía (Digestyc). 

 

El total de encuestas a realizar, considerando un 95% de confiabilidad (z), una 

varianza del 50% (p) y un error muestral (e) de ± 2.53%, fue de 1,500 

entrevistas y se estableció haciendo uso de la siguiente formula diseñada para 

poblaciones grandes o infinitas:  

  

      𝑛 =
𝑧2𝑝𝑞

𝑒2
         donde, 

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)

(0.0253034912)2
= 1500 

Posteriormente, se determinó el número de encuestas que deberían ser hechas 

en cada uno de los 14 departamentos del país según la cantidad poblacional en 



 

 
 

cada uno de ellos, de acuerdo a las proyecciones poblacionales para el 2019-

2020, del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007. Por ejemplo, el 

Departamento de San Salvador concentra al 27.49% de la población mayor de 

18 años del país, por lo que del total de 1,500 entrevistas, 412 debían ser 

aplicadas en este departamento. Asimismo, el Departamento de Morazán 

concentra para este mismo año solo 3.04% de la población adulta del país, lo 

que para la muestra nacional significaría un total de 59 entrevistas. El detalle 

de la distribución de la población, según las proyecciones poblacionales para el 

2019-2020, se exponen en el Cuadro A. 

 
Cuadro A 

Distribución de la población adulta según 

proyecciones para el 2019-2020, y de la muestra según departamento 

 

Departamento 

Población adulta  

Proyectada 2019-

2020 

Peso departamental 

(en porcentajes) 
Número de boletas 

Ahuachapán 252,635 5.25% 79 

Santa Ana 456,201 9.48% 142 

Sonsonate 343,174 7.13% 107 

Chalatenango 155,604 3.23% 49 

La Libertad 590,960 12.28% 184 

San Salvador 1322,933 27.49% 412 

Cuscatlán 205,075 4.26% 64 

La Paz 254,389 5.29% 79 

Cabañas 120,209 2.50% 37 

San Vicente 138,524 2.88% 43 

Usulután 278,306 5.78% 87 

San Miguel 358,136 7.44% 112 

Morazán 146,235 3.04% 46 

La Unión 189,503 3.94% 59 

TOTAL 41811,884 100% 1,500 

En este sentido, con una muestra de 1,500 encuestas y según la distribución de la 

población urbana y rural del país, se asignó en la muestra un 68.74% de peso urbano 



 

 
 

y un 31.26% de peso rural. La distribución de la población adulta según las 

proyecciones poblacionales para el 2019-2020, así como de la muestra de 1,500 a nivel 

departamental, y su distribución urbana y rural se muestra en el Cuadro B. 

 
Cuadro B 

Distribución de la población adulta según 

proyecciones para el 2019-2020, y de la muestra según departamento y área 

 

Departamento 

Área urbana Área rural 

Habitantes Número de 

boletas en 

área urbana 

Habitantes Número de 

boletas en 

área rural 
n % n % 

Ahuachapán 150,844 59.71% 47 101,791 40.29% 32 

Santa Ana 325,272 71.30% 101 130,929 28.70% 41 

Sonsonate 257,121 74.92% 80 86,053 25.08% 27 

Chalatenango 50,363 32.37% 16 105,241 67.63% 33 

La Libertad 486,367 82.30% 150 104,593 17.70% 34 

San Salvador 1226642 92.72% 382 96291 7.28% 30 

Cuscatlán 92,317 45.02% 29 112,758 54.98% 35 

La Paz 146,558 57.61% 46 107,831 42.39% 33 

Cabañas 44,147 36.73% 14 76,062 63.27% 23 

San Vicente 69,974 50.51% 22 68,550 49.49% 21 

Usulután 156,576 56.26% 49 121,730 43.74% 38 

San Miguel 193,901 54.14% 61 164,235 45.86% 51 

Morazán 37,647 25.74% 12 108,588 74.26% 34 

La Unión 69,925 36.90% 22 119,578 63.10% 37 

TOTAL 31307,654 68.74% 1031 11504,230 31.26% 469 

 

La forma de selección de la muestra fue polietápica escogiendo en primer lugar la 

distribución proporcional de la población por departamentos (tal cual se detalla en el 

cuadro A), para posteriormente realizar la selección de los municipios a ser incluidos, 

luego los segmentos de las áreas urbanas y los cantones en las áreas rurales dentro 

de cada municipio. Finalmente se seleccionaron los hogares dentro de cada segmento 

o cantón. Una vez determinada la cantidad de encuestas que deberían hacerse en cada 

departamento de acuerdo a su peso poblacional, se estableció realizar 30 entrevistas 

por municipio, tomando como base un criterio de eficiencia y efectividad para la 



 

 
 

estrategia de levantamiento de información con un equipo de 13 encuestadores. 

Luego, se procedió a la selección de los municipios dentro de cada departamento.  

 

Un primer paso fue establecer el número de municipios necesarios para cubrir la 

cantidad de encuestas en cada departamento, y posteriormente realizar una selección 

sistemática de estos. Para ello, se listaron los municipios por departamento en forma 

ascendente, es decir, comenzando del más pequeño en población al más grande en 

cada departamento. Así, por ejemplo, en el departamento de San Salvador, el listado 

comenzó con el municipio de El Paisnal que es el más pequeño (14,148 habitantes) y 

terminó con el municipio más grande, Soyapango, que tiene una población de 278,611 

habitantes. 

 

El segundo paso fue sumar en forma acumulativa las poblaciones de cada uno de los 

municipios listados. Luego, se obtuvo un intervalo poblacional que determinaría los 

municipios que deberían ser seleccionados. En cada departamento, este intervalo 

resultó de dividir la cantidad total de la población de cada departamento, entre el 

número de municipios necesarios para completar las entrevistas en cada uno de los 

departamentos.  

 

El tercer paso fue determinar un punto de inicio para seleccionar los municipios 

dentro de cada departamento, para lo cual se hizo uso de la aplicación Microsoft Excel 

para la generación de números aleatorios entre 0 y 1. El número aleatorio obtenido se 

multiplicó por el total de la población del departamento, para poder determinar el 

punto de inicio de la selección sistemática y el primer municipio a incluir dentro de la 

muestra.  

 

Así, siguiendo con el ejemplo del departamento de San Salvador, el número aleatorio 

obtenido fue de 0.040355498 dicho número se multiplicó por la población total del 

departamento (1,762,030), lo que dio un valor de 71,090.  El municipio que en la suma 



 

 
 

acumulativa comprendía este valor era Aguilares, por lo tanto, ese municipio fue el 

primer seleccionado. Para elegir el segundo municipio, se le sumó a dicho valor el 

intervalo poblacional resultante de dividir la cantidad total de la población del 

departamento (que en el caso de San Salvador es de (1,762,030) entre el total de los 

municipios necesarios para completar la muestra (que en San Salvador era de 

14municipios). En el caso de San Salvador el intervalo poblacional fue 125,859.  Así, 

se escogía el municipio donde se completaba la nueva cifra, y así sucesivamente hasta 

completar el número de municipios deseados para el departamento. En las ocasiones 

en las que el número de entrevistas a realizar en el departamento no coincidió con un 

número múltiplo de 30, se eligió otro municipio adicional para completar las 

entrevistas necesarias en el departamento. 

 

Cuadro C 

Selección de municipios para el departamento de San Salvador 

 
Municipios del 

departamento de  

San Salvador 

Proyección 

poblacional por 

municipio 

Suma acumulativa de 

proyección poblacional por 

municipio 

Orden de 

selección de 

municipios 

El Paísnal 14,148 14,148  

Rosario de Mora 14,767 28,915  

Santiago Texacuangos 22,280 51,195  

Aguilares 23,794 74,989 1 

Guazapa 26,657 101,646  

Santo Tomás 29,500 131,146  

Nejapa 33,024 164,170  

Panchimalco 46,960 211,130 2 

Ayutuxtepeque 48,681 259,811  

San Marcos 70,792 330,603 3 

Cuscatancingo 84,390 414,992  

San Martín 105,751 520,743 4 

Delgado 125,592 646,335 5 

Ilopango 131,298 777,633 6 

Mejicanos 139,379 917,012 7 

Tonacatepeque 144,224 1,061,237 8 

Apopa 181,555 1,242,792 9,10 

San Salvador 240,627 1,483,419 11, 12 



 

 
 

Soyapango 278,611 11762,030 13, 14 

 

Con este procedimiento, se escogió el municipio donde se completaba la nueva cifra, y 

así sucesivamente hasta completar el número de municipios deseados para el 

departamento. Este mismo procedimiento se utilizó hasta completar el número de 

municipios requeridos a nivel nacional. 

 

Con dicho procedimiento, en San Salvador fueron elegidos 12 municipios siguiendo el 

intervalo poblacional. En el cuadro anterior, Cuadro C, se detalla cómo se 

seleccionaron los municipios. En la segunda columna se muestra la población de cada 

municipio; en la tercera, la población acumulada y en la última columna, se especifica 

el orden en el cual fueron escogidos los municipios. Los municipios seleccionados 

aparecen sombreados. Como puede verse, cuando la aplicación de la sumatoria del 

intervalo de razón excede la población total del departamento, se acumula para 

comenzar de nuevo el procedimiento, lo que permite seleccionar municipios pequeños 

que están al inicio del listado. En los casos en que el intervalo poblacional se acumuló 

en el mismo municipio, la selección de este se repitió hasta que la sumatoria de dicho 

intervalo alcanzó un número mayor que el de la población acumulada para ese 

municipio. 

 

Una vez seleccionados los municipios, se procedió a asignar las áreas dentro de cada 

municipio que deberían ser incluidas en la muestra. Para ello se realizaron dos 

procedimientos distintos en función de la naturaleza de la zona del municipio. Para 

las zonas urbanas se procedió a dividir el municipio en segmentos poblacionales con 

base en los mapas de la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc); 

mientras que para las zonas rurales se designó a los cantones como la unidad 

poblacional y se listaron los mismos para ser elegidos de forma aleatoria. 

 



 

 
 

Por otra parte, para la selección de la muestra por cuotas de sexo y edad, fue necesario 

segmentar a la población por sexo y en rangos de edades de 18 a 34 años y de 35 años 

y más. De igual forma se calculó el porcentaje de representatividad que posee cada 

uno de ellos en la población mayor de 18 años de edad a nivel nacional para así 

distribuir la muestra, que en este caso es de 1,500 entrevistas, según el peso que estas 

poseen de acuerdo a las proyecciones de 2019-200 del VI Censo de Población y V de 

Vivienda. Este mismo procedimiento se realizó en cada uno de los 14 departamentos 

de manera que la muestra estuviese distribuida conforme a cada uno de los pesos 

estadísticos de sexo y edad, a fin de obtener una muestra representativa a nivel 

nacional. 

 

En el caso de las zonas urbanas, el proceso de selección de los segmentos en donde se 

aplicaría la encuesta fue sistemático, con un punto de arranque aleatorio utilizando 

los mapas de la Digestyc. Cada mapa de los municipios muestra una zona urbana de 

2,000 a 15,000 viviendas y fue dividido en segmentos numerados correlativamente 

siguiendo una secuencia en espiral. Cada segmento es un conglomerado de entre 150 

y 300 viviendas.  

 

Una vez divididos los mapas, se procedió a calcular una constante que permitiera 

seleccionar los segmentos. Para ello, se estableció, por razones de recursos y 

distribución del personal, que en cada segmento seleccionado se deberían hacer 10 

entrevistas, de tal manera que en cada zona urbana de cada municipio debía escogerse 

el número de segmentos necesarios para completar el número de entrevistas a 

realizarse en la zona urbana del municipio. Para determinar el número de segmentos 

urbanos a cubrir en cada municipio, se dividió el número de encuestas a realizar en 

la zona urbana de cada  municipio entre 10 (que fue el número de entrevistas a hacer 

por segmento). 

 



 

 
 

Luego, para cada mapa urbano se dividió el número de segmentos del mapa del 

municipio entre el número de segmentos que debían ser encuestados. La operación 

anterior dio como resultado una cifra que se convirtió en un intervalo de razón fija, 

según la cual se escogió los segmentos en función de un punto de arranque aleatorio. 

Por ejemplo, si la división del número total de segmentos entre el número de 

segmentos a escoger dio como resultado 7, se eligió aleatoriamente un número entre 

1 y el 7, y a partir de ese número se escogieron los segmentos en un intervalo de cada 

7 segmentos. Más concretamente, si el número elegido aleatoriamente fue el 5, se 

escogió el segmento con el mismo número, luego se contaron 7 segmentos más y se 

eligió el segmento número 12, y así sucesivamente hasta obtener el número de 

segmentos estipulado para  ese  municipio. En los segmentos urbanos seleccionados, 

se realizaron las entrevistas, casa  por casa. 

 

En el caso de las zonas rurales, el procedimiento fue mucho más simple. Como ha sido 

señalado, se determinó que los cantones fuesen las unidades de selección poblacional 

y se estipuló realizar 10 entrevistas por cantón. Dado que no se tiene información 

sobre la distribución de la población en los cantones, simplemente se listaron los 

cantones en cada municipio y, en función del número de entrevistas a realizar en la 

zona rural de cada municipio, se hizo una selección al azar para determinar los 

cantones que serían incluidos en la muestra. El procedimiento de selección de los 

segmentos en la zona urbana, y de los cantones en la zona rural de cada municipio del 

país, permitió la aleatoriedad y la dispersión en la elección de la muestra, lo que 

aseguró la representatividad poblacional del estudio. 

 

Finalmente, en la última etapa del muestreo, las encuestas se distribuyeron tomando 

como base las cuotas por sexo y edad, conforme a los parámetros poblacionales. Esto 

logró dos propósitos. En primer lugar, asegurar una distribución de la muestra 

encuestada equivalente a la distribución de la población total en función de las 

variables  fundamentales de sexo y edad y, en segundo lugar, eliminar el criterio de 



 

 
 

selección personal del encuestador al escoger la persona que debe ser entrevistada en 

cada hogar visitado. La distribución final de las encuestas según sexo y edad de los 

entrevistados se muestra en el Cuadro D. 

 

 
Cuadro D 

Distribución de la población adulta según 

proyecciones para el 2019, y de la muestra según sexo y edad 

 

Edad 

Femenino Masculino Total 

n % 
No. de 

boletas 
n % 

No. de 

boletas 
n % 

No. de 

boletas 

18 a 34 años 1016,562 42.25% 317 1015,215 42.19% 316 2031,777 42.22% 633 

35 años y más 1389262 57.75% 433 1390845 57.81% 434 2780107 57.78% 867 

Total 21405,824 50.00% 750 21406,060 50.00% 750 41811,884 100.00% 1500 

 

La aplicación del cuestionario se hizo por aproximación sistemática a los hogares 

ubicados en los segmentos y los cantones seleccionados de cada uno de los municipios 

elegidos. Los entrevistadores explicaban a las personas abordadas los objetivos y el 

tema general de la encuesta. En cada caso, se entrevistó a una persona por hogar que 

cumpliera con las características de sexo y edad que se estipuló previamente y que 

voluntariamente aceptó responder la encuesta. Cuando en un segmento, un ciudadano 

rechazó la solicitud de responder la encuesta, se buscó dentro del mismo segmento a 

una persona con las mismas características de edad y sexo establecidas en la muestra. 

 

IV. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Para el levantamiento de los datos de la encuesta se utilizaron dispositivos Android. 

El uso de estos dispositivos tuvo como objetivo mejorar el procesamiento y la 

recolección de la información. Una de las ventajas del uso de esta tecnología es que se 

reduce la probabilidad de error, el índice de omisión de respuesta y los tiempos 

generales de aplicación, permitiendo obtener tiempo adicional para el análisis de los 

datos, ya que la información recolectada por los encuestadores en campo es 



 

 
 

descargada diariamente a un servidor de base de datos, lo cual permite verificar la 

cantidad y calidad de las encuestas que se están aplicando. 

 

El procesamiento de la información se hizo de forma automática. En primer lugar se 

realizó el proceso de sincronización del servidor de base de datos del Iudop para luego 

ejecutar el vaciado de la información en formato CSV (comma-separated values). 

Posteriormente, la información recopilada fue trasladada al programa estadístico 

STATA, con el objetivo de realizar con este paquete computacional todos los análisis 

necesarios para la elaboración del presente informe. 

 

 

V. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

El cuadro a continuación sintetiza la operacionalización de las variables exploradas 

en esta investigación:  

 
Cuadro E 

Operacionalización de variables 

 

VARIABLES GEOGRÁFICAS 

Departamento 

Municipio 

Estrato 

Área 

Zona del país 

VARIABLES DE 

CARACTERIZACIÓN 

Sexo 

Edad 

Nivel educativo 

Condición laboral 

Exposición a noticias 

Religión 

Indicador Pregunta 

APOYO A PENA DE MUERTE 
p.8. El Estado salvadoreño debería aprobar la aplicación de la pena de muerte 

para reducir la delincuencia en el país. 

APOYO A LA 

CONSTRUCCIÓN DE MÁS 

PRISIONES 

p.7. Hoy en día es importante que el Gobierno invierta más recursos en la 

construcción de más cárceles. 

JUSTICIA POR MANO 

PROPIA 

p.9. Si las autoridades fallan, la gente tiene derecho a tomar la justicia por su 

propia cuenta. 

PREFERENCIA DE LA 

PRIVACIÓN DE LIBERTAD 

p.10. Debería prohibirse que los delincuentes cumplan una parte de su condena 

fuera de la cárcel. 

APOYO A TRABAJO 

FORZADO 

p.12. Todas las personas condenadas a prisión deberían ser obligadas a realizar 

trabajo forzado. 



 

 
 

POSTURA FRENTE A 

TRATOS CRUELES 

p.11. Es normal que un delincuente sufra tratos crueles en la cárcel porque se lo 

merecen. 

FUNDAMENTOS 

NORMATIVOS DE LA PENA 

p.16. Tratar de rehabilitar a los delincuentes es una pérdida de tiempo. [Rechazo 

por la rehabilitación] 

p.18. Es necesario que los delincuentes en las cárceles reciban castigos severos 

para que dejen su vida criminal. [Disuasión] 

p.13. Para proteger a las personas honestas es necesario que los delincuentes se 

queden el mayor tiempo posible en la cárcel. [Incapacitación] 

APOYO A SUPRESIÓN DE 

GARANTIAS PROCESALES 
p.15. En la cárcel un delincuente pierde todos sus derechos. 

LEGITIMIDAD DE LAS 

INSTITUCIONES DE 

SEGURIDAD Y JUSTICIA 

p.6. El sistema de justicia salvadoreño aplica la ley a todos por igual.  

p.20. En El Salvador las instituciones de seguridad y justicia como la policía, la 

fiscalía y los jueces hacen un mal trabajo. 

p.17. La administración de justicia del país ha fracasado porque los políticos 

tienen poca voluntad de cambiar las cosas. 

INTENSIDAD DE 

PUNITIVIDAD FRENTE A 

MEDIDAS PROGRESISTAS 

p.19. Si se ha demostrado que la cárcel no reduce la violencia en un país, pueden 

buscarse penas diferentes como el trabajo de utilidad social. 

p.14. Para los delitos menos graves el trabajo de utilidad social puede ser 

preferible a la cárcel. 

AUMENTO/DETERMINACIÓN 

DE PENAS 

¿Qué tipo de castigo debería recibir una persona que comete... 

p.21. Homicidio 

p.22. Secuestro 

p.23. Violación 

p.24. Robo 

p.25. Lesiones 

p.26. Amenazas 

p.27. Extorsión 

 

 

 

VI. PRINCIPALES RESULTADOS 

 

En el momento de levantamiento de información de este estudio, la Dirección General 

de Centros Penales de El Salvador registraba 37,977 personas privadas de libertad en 

el sistema penitenciario salvadoreño. De estas, el 73.73% se encuentra cumpliendo 

una condena (28,001) y un 26.27% se encuentra en detención provisional (9,976), es 

decir, que su privación de libertad responde a la imposición de una medida cautelar 

pues es un imputado que se encuentra sometido a un proceso penal en curso. 

 

Es decir, que por cada 100,000 habitantes salvadoreños en el territorio nacional hay 

590 salvadoreños en prisión, quienes se encuentran en un sistema penitenciario cuya 



 

 
 

capacidad oficial es de 18,051 personas (hasta junio de 2018) con un hacinamiento 

penitenciario de 210.38%. 

 

Los datos anteriores muestran que en El Salvador ha existido una “tendencia socio-

cultural a abordar los conflictos sociales e interpersonales mediante el uso del derecho 

penal” (Andrade y Carrillo, 2015, pág. xiv), es decir, que el sistema de justicia, ha 

favorecido la desnaturalización en la aplicación de la pena de prisión como sanción 

penal con el propósito de “satisfacer a la opinión pública” en la que los operadores de 

justicia y los legisladores pretenden dar la impresión tranquilizadora de su trabajo 

atento y coherente con las demandas ciudadanas (Callegari y Arruda en Cancio y 

Jara, 2006). 

 

En este sentido, el criminalista Trajtenberg (2019) ha señalado en estudios similares 

realizados en otros países latinoamericanos que existe una preferencia por el castigo, 

de hecho esta investigación muestra que el 52.3% de las y los salvadoreños indican 

estar de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación “Es necesario que los 

delincuentes en las cárceles reciban castigos severos para que dejen su vida criminal”. 

 

Aunque según Sagastume (1991) en El Salvador la última ejecución por la imposición 

de la pena de muerte por delitos comunes se registra en la década de los años 60, este 

estudio muestra que la población salvadoreña se muestra dividida frente a la 

afirmación “El Estado salvadoreño debería aprobar la aplicación de la pena de muerte 

para reducir la delincuencia en el país” pues un 48.2% de la población indicó estar en 

desacuerdo o muy en desacuerdo pero un 47.3% declaró estar de acuerdo o muy de 

acuerdo.  

 

En este sentido, al indagar sobre el castigo que los salvadoreños le darían a un 

delincuente que cometa cierto tipo de delitos, las respuestas sobre la pena de muerte 

son altas, un 25.7% de la población le daría pena de muerte a un delincuente que 



 

 
 

comete homicidio, un 27.2% de la daría esta misma sanción a un delincuente que 

comete violación, un 9.4% de las y los salvadoreños le señala que el castigo a un 

delincuente que comete secuestro debería ser la pena de muerte, un 5.9% sostiene que 

este debería ser el castigo de un delincuente que comete extorsión y uno de cada cien 

salvadoreños manifestó que esta sanción debería imponérsele a personas que cometen 

lesiones o amenazas a un tercero. Solo uno de cada cien salvadoreños expresó que no 

podía elegir un castigo por su orientación religiosa. 

 

Además, la información brindada por esta investigación muestra que la legitimidad 

de las instituciones de seguridad y justicia es una variable que parece influir en la 

división de la ciudadanía respecto a la aplicación de la pena de muerte. 

 

Al reconvertir las respuestas a una escala de 0-100 (donde 0 es ningún de acuerdo y 

100 total de acuerdo) las personas que registran un mayor nivel de acuerdo con las 

afirmaciones “En El Salvador las instituciones de seguridad y justicia como la policía, 

la fiscalía y los jueces hacen un mal trabajo” y “La administración de justicia del país 

ha fracasado porque los políticos tienen poca voluntad de cambiar las cosas” se ubican 

en los extremos de apoyo a la aplicación de la pena de muerte tal como lo muestra el 

gráfico a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Gráfico 1 

Relación entre nivel de acuerdo con legitimidad de las instituciones de seguridad y justicia y 

apoyo con la pena de muerte 

 

 

 

En 1605, Miguel de Cervantes plasmó en el texto de El Quijote de la Mancha a más 

de cuatro siglos parece que esta visión disuasión y corrección permanece vigente en el 

imaginario colectivo de los salvadoreños, pues según los resultados de este estudio 

más de la mitad de la población salvadoreña manifestó estar de acuerdo o muy de 

acuerdo con la afirmación “Es necesario que los delincuentes en las cárceles reciban 

castigos severos para que dejen su vida criminal” (52.8%) y un 45.4% indicó estar en 

desacuerdo o muy en desacuerdo. 
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Nivel de acuerdo con aplicación de la pena de muerte

La administración de justicia del país ha fracasado porque los políticos tienen poca voluntad de cambiar las cosas.

En El Salvador las instituciones de seguridad y justicia como la policía, la fiscalía y los jueces hacen un mal trabajo.
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Anexo 1. 

Cuestionario



 

 
 

                   UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSÉ SIMEÓN CAÑAS 
                       INSTITUTO UNIVERSITARIO DE OPINIÓN PÚBLICA 

 
  Encuestador_________________________ 

 Departamento__________________________ 
Supervisor __________________________  Municipio______________________________ 
Estrato _____________________________  Zona __________Segmento _______________ 
Fecha______________________________  Cantón o colonia ________________________ 

         
ENCUESTA SOBRE PREFERENCIAS PUNITIVAS DE LA POBLACIÓN SALVADOREÑA 

Enero 2020 

 
Buen día. Pertenezco al Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, estamos interesados en conocer su opinión sobre algunos 
temas de la realidad nacional; por lo que deseamos hacerle algunas preguntas, lo cual no le tomará mucho tiempo. Esta entrevista es 
totalmente anónima y confidencial. No se preguntará su nombre, ni dirección. Por favor siéntase en libertad de responder de la manera 
más sincera; no existen respuestas buenas o malas, mejores o peores, solo nos interesa saber lo que usted opina. Gracias. 
 
I. DATOS GENERALES 

1. Sexo   (1) Hombre  (2) Mujer 
 
2. Edad __________ años cumplidos 

 
3. ¿Cuál es su último grado aprobado? ________________ 
 
4. Si usted es de alguna religión, ¿podría decirme cuál es su religión? [No leer opciones, marque solo una] 

[Si el entrevistado dice que no tiene ninguna religión, sondee más para ubicar si pertenece a la alternativa 00 ó 07] 
(00) Ninguna (Cree en un Ser Superior pero no pertenece a ninguna religión)  
(01) Católico  
(02) Protestante Histórico o Tradicional (Calvinista, Luterano, Metodista, Presbiteriano, Anglicano, Episcopaliano, Iglesia Morava, 

Menonita, Misión Centroamericana)  
(03) Evangélico (Pentecostal, Bautista, Adventista, Asambleas de Dios) 
(04) Iglesia de los Santos de los Últimos Días (Mormones)  
(05) Iglesia Luz del Mundo  
(06) Testigos de Jehová  
(07) Agnóstico o Ateo (No cree en un Ser Superior)  
(77) Otras (Judío Ortodoxo/Conservador/Reformado; Iglesia Universal del Reino de Dios; Religiones Mayas; Esotérica; Islam; Budista; 

Hinduista; Taoísta; Confucianismo; Baha’i)  
 
 
II. PREFERENCIAS PUNITIVAS 

Ahora bien, piense en las condiciones de las cárceles en nuestro país. 
 

5. En primer lugar, ¿podría decirme si una persona que usted conoce alguna vez ha estado en una cárcel o bartolina: sí o no?   

 (0) No        (1) Sí 

 

[ENTREGAR TARJETA “a”] Utilizando esta tarjeta, voy a leerle una serie de 
frases y me gustaría que me dijera, qué tan de acuerdo está usted con cada 
una de ellas. 

Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
[Indeciso] 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

6. El sistema de justicia salvadoreño aplica la ley a todos por igual. ¿Con 
esta frase usted está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy 
en desacuerdo?   

(0) (1) [(2)] (3) (4) 

7. Hoy en día es importante que el Gobierno invierta más recursos en la 
construcción de más cárceles. ¿Con esta frase usted está muy de 
acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo?    

(0) (1) [(2)] (3) (4) 

8. El Estado salvadoreño debería aprobar la aplicación de la pena de 
muerte para reducir la delincuencia en el país. ¿Con esta frase usted está 
muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo?   

(0) (1) [(2)] (3) (4) 

9. Si las autoridades fallan, la gente tiene derecho a tomar la justicia por su 
propia cuenta. ¿Con esta frase usted está muy de acuerdo, de acuerdo, 
en desacuerdo o muy en desacuerdo?   

(0) (1) [(2)] (3) (4) 

10. Debería prohibirse que los delincuentes cumplan una parte de su 
condena fuera de la cárcel. ¿Con esta frase usted está muy de acuerdo, 
de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo?   

(0) (1) [(2)] (3) (4) 

11. Es normal que los delincuentes sufran tratos crueles en la cárcel porque 
se lo merecen. ¿Con esta frase usted está muy de acuerdo, de acuerdo, 
en desacuerdo o muy en desacuerdo?   

(0) (1) [(2)] (3) (4) 



 

 
 

12. Todas las personas condenadas a prisión deberían ser obligadas a 
realizar trabajo forzado. ¿Con esta frase usted está muy de acuerdo, de 
acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo?   

(0) (1) [(2)] (3) (4) 

13. Para proteger a las personas honestas es necesario que los delincuentes 
se queden el mayor tiempo posible en la cárcel. ¿Con esta frase usted 
está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo?   

(0) (1) [(2)] (3) (4) 

14. Para los delitos menos graves el trabajo de utilidad social puede ser 
preferible a la cárcel. ¿Con esta frase usted está muy de acuerdo, de 
acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo?   

(0) (1) [(2)] (3) (4) 

15. En la cárcel un delincuente pierde todos sus derechos. ¿Con esta frase 
usted está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en 
desacuerdo?   

(0) (1) [(2)] (3) (4) 

16. Tratar de rehabilitar a los delincuentes es una pérdida de tiempo. ¿Con 
esta frase usted está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy 
en desacuerdo?   

(0) (1) [(2)] (3) (4) 

17. La administración de justicia del país ha fracasado porque los políticos 
tienen poca voluntad de cambiar las cosas. ¿Con esta frase usted está 
muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo?   

(0) (1) [(2)] (3) (4) 

18. Es necesario que los delincuentes en las cárceles reciban castigos 
severos para que dejen su vida criminal. ¿Con esta frase usted está muy 
de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo?   

(0) (1) [(2)] (3) (4) 

19. Si se ha demostrado que la cárcel no reduce la violencia en un país, 
pueden buscarse penas diferentes como el trabajo de utilidad social. 
¿Con esta frase usted está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo 
o muy en desacuerdo?   

(0) (1) [(2)] (3) (4) 

20. En El Salvador las instituciones de seguridad y justicia como la policía, la 
fiscalía y los jueces hacen un mal trabajo. ¿Con esta frase usted está 
muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo?   

(0) (1) [(2)] (3) (4) 

[RETIRAR TARJETA “a”] 

 

[ENTREGAR TARJETA “7”] Según su opinión y 

utilizando esta tarjeta, me gustaría que me dijera 
indicando solo el número de su respuesta, ¿qué tipo de 
castigo debería recibir una persona que comete… 

Pena de 
muerte 

Cadena 
perpetua 

Menos de 
10 años 
de cárcel 

Menos de 
3 años de 

cárcel 

Trabajo de 
utilidad 
social 

Arresto en 
su casa 

(domiciliar) 

21. Homicidio (1)  (2) (3) (4) (5) (6) 

22. Secuestro (1)  (2) (3) (4) (5) (6) 

23. Violación (1)  (2) (3) (4) (5) (6) 

24. Robo (1)  (2) (3) (4) (5) (6) 

25. Lesiones (1)  (2) (3) (4) (5) (6) 

26. Amenazas (1)  (2) (3) (4) (5) (6) 

27. Extorsión  (1)  (2) (3) (4) (5) (6) 

[RETIRAR TARJETA “7”] 

 
III. CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS Y OTROS TEMAS 
28. Por favor, ¿podría decirme cuál es el partido político de su preferencia? [No leer opciones, marque solo una] 
   (00) Ninguno                (01) Arena                         (02) FMLN                          (03) CD                (04) GANA        (05) PCN  
   (06) PDC                      (07) Nuevas Ideas             (08) Nuestro Tiempo          [(77) Otros]          [(99) No sabe, no responde] 

 
29. [ENTREGAR TARJETA “B”] En política se habla normalmente de izquierda y derecha. En una escala del uno al diez, donde 1 es la 

posición más a la izquierda y 10 la posición más a la derecha. Según el sentido que tengan para usted los términos “izquierda” y 
“derecha” cuando piensa en su punto de vista político ¿dónde se ubicaría usted en esta escala? Puede escoger valores intermedios. 
 

[RETIRAR TARJETA “B”] 
 
30. ¿Cuál es su condición laboral en la actualidad? [Leer opciones, marque solo una] 

(1) Se encuentra trabajando   (2) No está trabajando en este momento, pero tiene trabajo 
(3) Está buscando trabajo activamente  (4) Se dedica solo a estudiar 
(5) Se dedica a trabajar y a estudiar  (6) Se dedica a los quehaceres de su hogar  
(7) No trabaja y no está buscando trabajo  (8) Está jubilado, pensionado o incapacitado permanentemente para trabajar  
[(77) Otras respuestas]    

 
31. [ENTREGAR TARJETA “3”] Aproximadamente, ¿a cuánto asciende el ingreso mensual de esta casa (incluyendo todos los 

miembros del hogar y las remesas que recibe)? $_______________________________ [RETIRAR TARJETA “3”]  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 99 

Izquierda                                                                                                                                         Derecha Ninguno NS/NR 



 

 
 

32. ¿Podría decirme cuántas personas viven en esta casa contando todos los miembros del hogar? ______ 
 

33. ¿Podría decirme cuántas habitaciones son utilizadas en esta casa únicamente para dormir? _____ 
 

34. El alumbrado de esta casa es… [Leer opciones, marque solo una]        [(0) No tiene alumbrado eléctrico] 
        (1) Conexión eléctrica propia     (2) Conexión eléctrica del vecino(a)   (3) Kerosene (gas) 
        (4) Candela       (5) Panel solar     (6) Generador eléctrico a gasolina       
        [(77) Otro]  
 
35. El servicio sanitario que más se utiliza en esta casa es… [Leer opciones, marque solo una] 

  [(0) No tiene]      (1) Inodoro conectado a tubería/alcantarilla (aguas negras) 

  (2) Inodoro a fosa séptica      (3) Letrina (abonera, hoyo seco, solar) 
   
36. ¿Usted u otra persona de esta casa tiene teléfono celular?    (0) No   (1) Sí 

 

37. ¿En esta casa tienen computadora o laptop?      (0) No   (1) Sí  
 

38. ¿En esta casa tienen servicio de cable?      (0) No   (1) Sí  
 

39. ¿En esta casa tienen servicio de internet?     (0) No   (1) Sí  
 

40. ¿En esta casa tienen teléfono fijo?       (0) No   (1) Sí  
 

41. ¿ Usted u otra persona de esta casa cuenta con vehículo propio o motocicleta? (0) No   (1) Sí  
 
 

42. ¿Cuál es la forma de tenencia de esta casa? [Leer opciones, marque solo una] 
  (1) Propia [siga]    (2) Alquilada [pase a p.44]           (3) Ocupante gratuito [pase a p.44]     
  (4) Guardián de vivienda [pase a p.44]  (5) Colono [pase a p.44] 
 

43. ¿Cuál es el tipo de propiedad de esta casa? [Leer opciones, marque solo una] 

  (1) La casa es propia pero se está pagando a plazos   (2) La casa es propia y ya se terminó de pagar  
  (3) La casa es propia pero está hipotecada    (4) La casa es propia porque es una herencia 
  (5) La casa es propia pero en terreno del Estado/ajeno   (6) La casa es propia pero fue donación  
 

44. [ENTREGAR TARJETA “3”] Ahora hablemos del gasto de esta casa, nuevamente voy a entregarle esta tarjeta y me gustaría que 

me dijera, aproximadamente, ¿a cuánto asciende el gasto mensual de esta casa (incluyendo todos los miembros del hogar)? 
$_______________________________ [RETIRAR TARJETA “3”]  

 
[Este apartado se completará por observación pero en caso de duda el encuestador debe preguntar al entrevistado(a)] 

45. Tipo de vivienda:  
(01) Casa privada o independiente (02) Apartamento          (03) Pieza de mesón  
(04) Rancho o choza             (05) Casa improvisada          (06) Local no construido para vivienda 
 

46. Material predominante de piso: 
(01) Tierra             (02) Cemento            (03) Cerámica  
(04) Ladrillo de cemento           (05) Ladrillo de barro           (77) Otro 
 

47. Material predominante de paredes: 
(01) Concreto/ladrillo rojo repellado con cemento    (02) Bahareque           (03) Adobe 
(04) Madera              (05) Lámina metálica/zinc          (06) Paja/palma  
(07) Materiales de desechos                     (08) Plástico            (77) Otro 
 

48. Material predominante del techo: 
(01) Lámina metálica/zinc            (02) Teja de barro o cemento         (03) Lámina de asbesto/fibrocemento/duralita 
(04) Paja/palma             (05) Plástico                        (06) Lámina y teja  
(07) Plafón/loza             (77) Otro 

 
49. [Solo para el encuestador] Indique por favor, cuántos rechazos o intentos fallidos tuvo para realizar esta boleta: ______ 
50. [Solo para el encuestador] Indique por favor, cuántas boletas cortadas tuvo para realizar esta boleta: ______ 
 
OBSERVACIONES: 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. 

Características de la muestra final 



 

 
 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 

Área del país 

 

 

Urbana 68.7%          Rural 31.3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1 

Zona del país 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2 

Departamento de residencia del entrevistado 

 

 
 

 

Gráfico 1 

Sexo del entrevistado 
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Gráfico 2 

Edad del entrevistado 

 

 

 

Gráfico 3 

Nivel educativo del entrevistado 

 

 

 

Gráfico 4 

Religión del entrevistado 

 

 

Gráfico 5 

Partido de preferencia del entrevistado 
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Anexo 3. 

Tablas de resultados generales 



 

 

Tabla 1 

Si usted es de alguna religión, ¿podría 

decirme cuál es su religión? 

 

 
Porcentaje 

  

Ninguna / agnóstico o ateo 19.5 

Católico      42.8 

Evangélico 33.7 

Otras 4 

 

 

Tabla 2 

En primer lugar, ¿podría decirme si una 

persona que usted conoce alguna vez ha estado 

en una cárcel o bartolina: sí o no? 

 

 
Porcentaje 

  

Sí 53.5 

No 46.5 

 

 

Tabla 3 

Voy a leerle la siguiente frase y me gustaría 

que me dijera qué tan de acuerdo está usted 

con esta: El sistema de justicia salvadoreño 

aplica la ley a todos por igual. ¿Con esta frase 

usted está muy de acuerdo, de acuerdo, en 

desacuerdo o muy en desacuerdo? 

 

 
Porcentaje 

  

Muy de acuerdo 3.7 

De acuerdo 22.8 

Indeciso 0.7 

En desacuerdo 54.7 

Muy en desacuerdo 18.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 

Voy a leerle la siguiente frase y me gustaría 

que me dijera qué tan de acuerdo está usted 

con esta: Hoy en día es importante que el 

Gobierno invierta más recursos en la 

construcción de más cárceles. ¿Con esta frase 

usted está muy de acuerdo, de acuerdo, en 

desacuerdo o muy en desacuerdo? 

 

 
Porcentaje 

  

Muy de acuerdo 11.2 

De acuerdo 55.4 

Indeciso 1.7 

En desacuerdo 27.3 

Muy en desacuerdo 4.4 

 

 

Tabla 5 

Voy a leerle la siguiente frase y me gustaría 

que me dijera qué tan de acuerdo está usted 

con esta: El Estado salvadoreño debería 

aprobar la aplicación de la pena de muerte 

para reducir la delincuencia en el país. ¿Con 

esta frase usted está muy de acuerdo, de 

acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo? 

 

 
Porcentaje 

  

Muy de acuerdo 14.9 

De acuerdo 32.4 

Indeciso 2.5 

En desacuerdo 42.3 

Muy en desacuerdo 5.9 

No sabe, no responde 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 

Voy a leerle la siguiente frase y me gustaría 

que me dijera qué tan de acuerdo está usted 

con esta: Si las autoridades fallan, la gente 

tiene derecho a tomar la justicia por su propia 

cuenta. ¿Con esta frase usted está muy de 

acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en 

desacuerdo? 

 

 
Porcentaje 

  

Muy de acuerdo 5.1 

De acuerdo 28.5 

Indeciso 1.3 

En desacuerdo 56.8 

Muy en desacuerdo 8.4 

 

 

Tabla 7 

Voy a leerle la siguiente frase y me gustaría 

que me dijera qué tan de acuerdo está usted 

con esta: Debería prohibirse que los 

delincuentes cumplan una parte de su condena 

fuera de la cárcel. ¿Con esta frase usted está 

muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o 

muy en desacuerdo? 

 

 
Porcentaje 

  

Muy de acuerdo 8 

De acuerdo 32.2 

Indeciso 2.1 

En desacuerdo 49.7 

Muy en desacuerdo 6.8 

No sabe, no responde 1.1 

 

 

  



 

 

Tabla 8 

Voy a leerle la siguiente frase y me gustaría 

que me dijera qué tan de acuerdo está usted 

con esta: Es normal que los delincuentes 

sufran tratos crueles en la cárcel porque se lo 

merecen. ¿Con esta frase usted está muy de 

acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en 

desacuerdo? 

 

 
Porcentaje 

  

Muy de acuerdo 6.4 

De acuerdo 34.1 

Indeciso 2.3 

En desacuerdo 50.6 

Muy en desacuerdo 5 

No sabe, no responde 1.6 

 

 

Tabla 9 

Voy a leerle la siguiente frase y me 

gustaría que me dijera qué tan de acuerdo 

está usted con esta: Todas las personas 

condenadas a prisión deberían ser 

obligadas a realizar trabajo forzado. ¿Con 

esta frase usted está muy de acuerdo, de 

acuerdo, en desacuerdo o muy en 

desacuerdo? 

 

 
Porcentaje 

  

Muy de acuerdo 16.2 

De acuerdo 60.4 

Indeciso 0.9 

En desacuerdo 21.9 

Muy en desacuerdo 0.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10 

Voy a leerle la siguiente frase y me gustaría 

que me dijera qué tan de acuerdo está usted 

con esta: Para proteger a las personas 

honestas es necesario que los delincuentes se 

queden el mayor tiempo posible en la cárcel. 

¿Con esta frase usted está muy de acuerdo, de 

acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo? 

 

 
Porcentaje 

  

Muy de acuerdo 18.9 

De acuerdo 66.9 

Indeciso 1.8 

En desacuerdo 10.8 

Muy en desacuerdo 0.7 

No sabe, no responde 1.1 

 

 

Tabla 11 

Voy a leerle la siguiente frase y me gustaría 

que me dijera qué tan de acuerdo está usted 

con esta: Para los delitos menos graves el 

trabajo de utilidad social puede ser preferible 

a la cárcel. ¿Con esta frase usted está muy de 

acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en 

desacuerdo? 

 
Porcentaje 

  

Muy de acuerdo 10.9 

De acuerdo 71.4 

Indeciso 1.3 

En desacuerdo 15 

Muy en desacuerdo 1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12 

Voy a leerle la siguiente frase y me gustaría 

que me dijera qué tan de acuerdo está usted 

con esta: En la cárcel un delincuente pierde 

todos sus derechos. ¿Con esta frase usted está 

muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o 

muy en desacuerdo? 

 

 
Porcentaje 

  

Muy de acuerdo 13.5 

De acuerdo 56.3 

Indeciso 0.8 

En desacuerdo 27.3 

Muy en desacuerdo 2.1 

 

 

Tabla 13 

Voy a leerle la siguiente frase y me gustaría 

que me dijera qué tan de acuerdo está usted 

con esta: Tratar de rehabilitar a los 

delincuentes es una pérdida de tiempo. ¿Con 

esta frase usted está muy de acuerdo, de 

acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo? 

 

 
Porcentaje 

  

Muy de acuerdo 5.5 

De acuerdo 34.9 

Indeciso 1.7 

En desacuerdo 51.9 

Muy en desacuerdo 6 

 

  



 

 

Tabla 14 

Voy a leerle la siguiente frase y me gustaría 

que me dijera qué tan de acuerdo está usted 

con esta: La administración de justicia del país 

ha fracasado porque los políticos tienen poca 

voluntad de cambiar las cosas. ¿Con esta frase 

usted está muy de acuerdo, de acuerdo, en 

desacuerdo o muy en desacuerdo? 

 

 
Porcentaje 

  

Muy de acuerdo 28.5 

De acuerdo 57.9 

Indeciso 0.6 

En desacuerdo 11.7 

Muy en desacuerdo 1.3 

 

 

Tabla 15 

Voy a leerle la siguiente frase y me gustaría 

que me dijera qué tan de acuerdo está usted 

con esta: Es necesario que los delincuentes en 

las cárceles reciban castigos severos para que 

dejen su vida criminal. ¿Con esta frase usted 

está muy de acuerdo, de acuerdo, en 

desacuerdo o muy en desacuerdo? 

 

 
Porcentaje 

  

Muy de acuerdo 10.4 

De acuerdo 42.4 

Indeciso 1.8 

En desacuerdo 41.3 

Muy en desacuerdo 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16 

Voy a leerle la siguiente frase y me gustaría 

que me dijera qué tan de acuerdo está usted 

con esta: Si se ha demostrado que la cárcel no 

reduce la violencia en un país, pueden 

buscarse penas diferentes como el trabajo de 

utilidad social. ¿Con esta frase usted está muy 

de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy 

en desacuerdo? 

 

 
Porcentaje 

  

Muy de acuerdo 16.5 

De acuerdo 75.3 

Indeciso 0.6 

En desacuerdo 7.1 

Muy en desacuerdo 0.5 

 

 

Tabla 17 

Voy a leerle la siguiente frase y me gustaría 

que me dijera qué tan de acuerdo está usted 

con esta: En El Salvador las instituciones de 

seguridad y justicia como la policía, la fiscalía 

y los jueces hacen un mal trabajo. ¿Con esta 

frase usted está muy de acuerdo, de acuerdo, 

en desacuerdo o muy en desacuerdo? 

 

 
Porcentaje 

  

Muy de acuerdo 15.9 

De acuerdo 56.2 

Indeciso 2.3 

En desacuerdo 22.4 

Muy en desacuerdo 1.5 

No sabe, no responde 1.7 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18 

Según su opinión, me gustaría que me dijera, 

¿qué tipo de castigo debería recibir una 

persona que comete homicidio? 

 
Porcentaje 

  

Pena de muerte 25.7 

Cadena perpetua 41 

Menos de 10 años de cárcel  21.4 

Menos de 3 años de cárcel 2.1 

Trabajo de utilidad social 5.1 

Arresto en su casa (domiciliar) 0.7 

No puede contestar por su religión 1.5 

No sabe, no responde 2.4 

 

Tabla 19 

¿Qué tipo de castigo debería recibir una 

persona que comete secuestro? 

 

 
Porcentaje 

  

Pena de muerte 9.4 

Cadena perpetua 40.9 

Menos de 10 años de cárcel  35.9 

Menos de 3 años de cárcel 6 

Trabajo de utilidad social 2.7 

Arresto en su casa (domiciliar) 1.5 

No puede contestar por su religión 1.3 

No sabe, no responde 2.2 

 

Tabla 20 

¿Qué tipo de castigo debería recibir una 

persona que comete violación? 

 

 
Porcentaje 

  

Pena de muerte 27.2 

Cadena perpetua 40.2 

Menos de 10 años de cárcel  23.2 

Menos de 3 años de cárcel 2.4 

Trabajo de utilidad social 1.5 

Arresto en su casa (domiciliar) 1.3 

No puede contestar por su religión 1.5 

No sabe, no responde 2.7 

 

 

 



 

 

Tabla 21 

¿Qué tipo de castigo debería recibir una 

persona que comete robo? 

 

 
Porcentaje 

  

Pena de muerte 2.1 

Cadena perpetua 7.4 

Menos de 10 años de cárcel  41.6 

Menos de 3 años de cárcel 29.3 

Trabajo de utilidad social 12.8 

Arresto en su casa (domiciliar) 3.1 

No puede contestar por su religión 1.2 

No sabe, no responde 2.6 

 

 

Tabla 22 

¿Qué tipo de castigo debería recibir una 

persona que comete lesiones? 

 

 
Porcentaje 

  

Pena de muerte 1.7 

Cadena perpetua 5 

Menos de 10 años de cárcel  34.2 

Menos de 3 años de cárcel 34.7 

Trabajo de utilidad social 16.3 

Arresto en su casa (domiciliar) 4.4 

No puede contestar por su religión 1.3 

No sabe, no responde 2.3 

 

 

Tabla 23 

¿Qué tipo de castigo debería recibir una 

persona que comete amenazas? 

 

 
Porcentaje 

  

Pena de muerte 1.7 

Cadena perpetua 6.3 

Menos de 10 años de cárcel  30.8 

Menos de 3 años de cárcel 34.1 

Trabajo de utilidad social 15.5 

Arresto en su casa (domiciliar) 8 

No puede contestar por su religión 1.3 

No sabe, no responde 2.3 

 

Tabla 24 

¿Qué tipo de castigo debería recibir una 

persona que comete extorsión? 

 

 
Porcentaje 

  

Pena de muerte 5.9 

Cadena perpetua 19.9 

Menos de 10 años de cárcel  48.5 

Menos de 3 años de cárcel 15.5 

Trabajo de utilidad social 4.1 

Arresto en su casa (domiciliar) 2.9 

No puede contestar por su 

religión 
1.3 

No sabe, no responde 1.9 

 

 

Tabla 25 

Por favor, ¿podría decirme cuál es el partido 

político de su preferencia? 

 

 
Porcentaje 

  

Ninguno 52 

Nuevas Ideas 30.5 

Arena 6 

FMLN 5 

Otros 3.2 

No sabe, no responde 3.3 

 

Tabla 26 

En política se habla normalmente de izquierda 

y derecha. En una escala del uno al diez, 

donde 1 es la posición más a la izquierda y 10 

la posición más a la derecha. Según el sentido 

que tengan para usted los términos “izquierda” 

y “derecha” cuando piensa en su punto de vista 

político ¿dónde se ubicaría usted en esta 

escala? Puede escoger valores intermedios. 

 

 
N 

Promedi

o 

Median

a 

Desviació

n típica 

  

Ideologí

a 

política 

129

9 
6.03 6 2.28 

 

 

Tabla 27 

¿Cuál es su condición laboral en la actualidad? 

 

 
Porcentaje 

 

Se encuentra trabajando 37.7 

Se dedica a los quehaceres de su 

hogar 
23.1 

Está buscando trabajo activamente 13.6 

No está trabajando en este 

momento, pero tiene trabajo 
6.9 

Se dedica solo a estudiar 6.7 

Está jubilado, pensionado o 

incapacitado permanentemente 

para trabajar 

6.7 

Se dedica a trabajar y a estudiar 3.5 

No trabaja y no está buscando 

trabajo 
1.9 

 

 

Tabla 28 

Aproximadamente, ¿a cuánto asciende el ingreso 

mensual de esta casa (incluyendo todos los 

miembros del hogar y las remesas que recibe)? 

 

 
Porcentaje 

 

Menos de 240 dólares 22.4 

De 240 a 490 dólares 28.8 

De 491 a 600 dólares 14.7 

De 601 dólares a más 19.3 

No sabe, no responde 14.8 

 

 

Tabla 29 

¿Podría decirme cuántas personas viven en 

esta casa contando todos los miembros del 

hogar? 

 
Porcentaje 

  

Una persona 4.2 

2 personas 12.4 

3 personas 19.6 

De 4 a 6 personas 53.1 

De 7 a 9 personas 9.2 

De 10 a más personas 1.5 

 



 

 

Tabla 30 

¿Podría decirme cuántas habitaciones son 

utilizadas en esta casa únicamente para 

dormir? 

 
Porcentaje 

  

Ninguna habitación 3.8 

Una habitación 19.8 

2 habitaciones 36.9 

3 habitaciones 26.3 

De 4 a más habitaciones 13.2 

 

 

Tabla 31 

El alumbrado de esta casa es… 

 

 
Porcentaje 

  

Conexión eléctrica propia 98.3 
Conexión eléctrica del vecino(a) 1.7 

 

 

Tabla 32 

El servicio sanitario que más se utiliza en esta 

casa es… 

 
Porcentaje 

  

Inodoro conectado a tubería / 

alcantarilla (aguas negras) 
50.8 

Inodoro a fosa séptica   33.2 

Letrina (abonera, hoyo seco, solar) 16 

 

 

Tabla 33 

¿Usted u otra persona de esta casa tiene 

teléfono celular? 

 
Porcentaje 

  

Sí 95.6 

No 4.4 

 

 

 

 

 

Tabla 34 

¿En esta casa tienen computadora o laptop? 

 
Porcentaje 

  

Sí 36.5 

No 63.5 

Tabla 35 

¿En esta casa tienen servicio de cable? 

 

 
Porcentaje 

  

Sí 55.3 

No 44.7 

 

 

Tabla 36 

¿En esta casa tienen servicio de internet? 

 

 
Porcentaje 

  

Sí 42 

No 58 

 

 

Tabla 37 

¿En esta casa tienen teléfono fijo? 

 

 
Porcentaje 

  

Sí 29.4 

No 70.6 

 

 

Tabla 38 

¿Usted u otra persona de esta casa cuenta con 

vehículo propio o motocicleta? 

 

 
Porcentaje 

  

Sí 39.7 

No 60.3 

 

 

 

 

 

Tabla 39 

¿Cuál es la forma de tenencia de esta casa? 

 
Porcentaje 

  

Propia 71.6 

Alquilada 18.9 

Ocupante gratuito 5 

Guardián de vivienda 3.3 

Colono 1.2 

 

 

Tabla 40 

¿Cuál es el tipo de propiedad de esta casa? 

[Solo para los que respondieron que la 

tenencia de esta casa es propia] 

n=1077 

 

 
Porcentaje 

  

La casa es propia y ya se terminó  
de pagar 

50.8 

La casa es propia porque es una 
herencia 

29.3 

La casa es propia pero se está 
pagando a plazos 

12.3 

La casa es propia pero fue donación 3.9 
La casa es propia pero en terreno  
del Estado / ajeno 

1.9 

La casa es propia pero está 
hipotecada 

1.8 

 

 

Tabla 41 

Me gustaría que me dijera, aproximadamente, 

¿a cuánto asciende el gasto mensual de esta casa 

(incluyendo todos los miembros del hogar)? 

 

 
Porcentaje 

 

Menos de 240 dólares 29 

De 240 a 490 dólares 33.2 

De 491 a 600 dólares 12.4 

De 601 dólares a más 9 

No sabe, no responde 16.4 

 

 

 



 

 

 

 

Tabla 42 

Tipo de vivienda 

 

 
Porcentaje 

 

Casa privada o independiente 96.4 

Casa temporal 2 

Otros 1.6 

 

 

Tabla 43 

Material predominante de piso 

 

 
Porcentaje 

 

Ladrillo de cemento 43.5 

Cemento 26.3 

Cerámica 23.4 

Tierra 6.8 

 

Tabla 44 

Material predominante de paredes 

 

 
Porcentaje 

 

Concreto / ladrillo rojo repellado con 

cemento 
89.7 

Adobe 6.3 

Lámina metálica / zinc 3 

Bahareque 1 

 

 

 

Tabla 45 

Material predominante del techo 

 

 
Porcentaje 

 

Lámina metálica / zinc 44.8 

Lámina de asbesto / fibrocemento / 

duralita 
30.4 

Teja de barro o cemento 13.8 

Plafón / loza 5.7 

Lámina y teja 5.3 
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